
 

BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL   

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
 
 

 BANCO DE PREGUNTAS 
               CARGO: JEFE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

          (SERVIDOR PÚBLICO 7) 
             PARTIDA: 690 

 
 
 

1. ¿Cuál es la misión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

2. ¿Cuál es la visión del cuerpo de bomberos de Guayaquil? 

3. ¿Cuándo fue fundado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? 

4. ¿En qué fecha se declaró el “Día del Bombero”? 

5. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 

6. ¿En qué año comenzó la II Guerra Mundial? 

7. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

8. ¿Cómo se llama la estación espacial rusa? 

9. ¿Quién ganó el mundial de 2006? 

10. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? 

11. ¿El Inti Raimy es una celebración de los indígenas? 

12. El Río Amazonas desemboca en? 

13. En qué península se encuentra ubicada Grecia 

14. ¿Qué Presidente de la República dio acceso a que la mujer se prepare educativamente? 

15. ¿Quién descubrió la Penicilina? 

16. El país de América del Sur que tiene menor extensión territorial es... 

17. ¿Cuál es la provincia en la que se encuentra el Parque Nacional Yasuní? 

18. El triángulo que tiene sus tres lados iguales se llama  

19. ¿En qué Ciudad se produjo las revueltas armadas dirigidas por el Coronel Carlos Concha 

Torres? 

20. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de dos bombas atómicas por 

parte de los Estados Unidos en las ciudades de... 
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21. En 1830, Ecuador nació́ como república independiente, siendo su primer presidente:  

22. ¿En qué provincia se desarrolló la cultura Tolita? 

23. Antisana es a Napo, como Cayambe es a... 

24. ¿En qué país se fabrican los famosos sombreros Panamá Hats? 

25. ¿Qué Constitución declara por primera vez que el Ecuador es un país "pluricultural y 

multiétnico"? 

26. ¿Cuánto duró exactamente la guerra de los cien años? 

27. El líder político ecuatoriano que fue cinco veces presidente del país se llamó́... 

28. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

29. El Presidente del Gobierno de España es  

30. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

31. ¿En qué año fue Presidente el Ing. León Febres Cordero?   

32. ¿Qué título profesional tiene el actual Presidente del Ecuador?  

33. ¿Nombre 5 de los principales productos de exportación en el Ecuador?  

34. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

35. ¿Cuándo fue La Independencia de Guayaquil fue?  

36. ¿En la actualidad, quién es la máxima autoridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil? 

37. ¿En qué período cronológico ocurrió la Segunda Guerra Mundial? 

38. El Código del Trabajo aparece por primera vez en el gobierno de ... 

39. ¿Cuál es el salario mínimo vital en Ecuador? 

40. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor y periodista Eduardo Galeano?  

41. Escriba las partes del extintor: 

42. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel?  

43. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 

44. ¿Cuál es la música típica de Argentina? 
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45. ¿En qué país se encuentra el monumento Taj Majal? 

46. ¿Quién pintó la última cena?  

47. En la actualidad, el gobernante de Corea del Norte es  

48. ¿Qué potencia mundial no ratificó el tratado de Kioto?  

49. La isla más grande del archipiélago de las Islas Galápagos es  

50. ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? 

51. ¿Qué país no tiene al euro como moneda? 

52. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?́  

53. ¿A qué Ciudad-Estado pertenecía la localidad natal de Leonardo Da Vinci?  

54. Ecuador está situado en: 

55. ¿En la Amazonía qué grupos indígenas se hallan? 

56. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de la población Ecuatoriana? 

57. ¿Cuál es la capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

58. El país con mayor extensión geográfica es ... 

59. ¿Cuáles son los valores institucionales? 

60.  Los valores que se pagan por concepto en una nómina de subsidios generan aportes 

adicionales al IESS? 

61.  Con respecto a un cargo entendemos una función como: 

62. El capital humano está compuesto por dos aspectos fundamentales: 

63. Como parte integral del proceso de reclutamiento y selección, la inducción consiste en: 

64. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del desempeño? 

65. ¿Qué es la evaluación del desempeño? 

66. ¿Los servidores que se encuentren en comisiones de servicio en otras instituciones no 

serán evaluados por la institución donde se realice la comisión? 

67. ¿Cuál es el plazo mínimo de Postulación en el Concurso de Méritos y Oposición? 

68. Las pruebas de conocimiento para selección miden: 
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69. ¿Cuáles son los porcentajes del puntaje final del Concurso de Méritos y Oposición? 

70. ¿Cuándo de declara un concurso de Méritos y Oposición desierto? 

71. ¿Cuál es el tiempo máximo total del Concurso de Méritos y Oposición?  

72. ¿Qué indica el Art. 11 del Acuerdo 015-CG-2017 sobre el plazo de presentación de las 

cauciones en la Contraloría General del Estado? 

73. ¿Cuál es el porcentaje que una Institución debe tener con personal bajo contrato 

ocasional? 

74. ¿Está facultado un docente universitario a ejercer otro cargo público al mismo tiempo? 

75. ¿Cuál es la duración del permiso por maternidad y paternidad en sector público? 

76. ¿Qué significa: traslado administrativo, traspaso de puesto y cambio administrativo? 

77. ¿Qué señala el Art. 102 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

sobre la Cesación de funciones por renuncia voluntaria formalmente presentada? 

78. ¿Para realizar un proceso de capacitación previa su ejecución que se necesita? 

79. El proceso de capacitación se realiza en varias fases o etapas, ¿Cuáles son las fases 

necesarias para llevar a cabo un proceso de capacitación de manera ordenada? 

80. ¿La capacitación del personal público consiste en un beneficio otorgado por la institución 

para su desarrollo de la obtención de un título de cuarto nivel? 

81. ¿Qué es un funcionario? 

82. El diseño de un puesto de trabajo comprende: 

83. ¿Cómo contribuye el enfoque de competencias a la selección de recursos humanos? 

84. ¿Cuáles son los requisitos para el ingreso al Sector Público? 

85. ¿Qué es el Pluriempleo? 

86. ¿Qué clases de Nombramientos existen? 

87. ¿Para estudios regulares cuál es el tiempo de permiso concedido? 

88. ¿Cuáles son los casos de cesación definitiva de funciones? 

89. ¿De qué manera ha afectado la vigencia del COESCOP a los Cuerpos de Bomberos? 
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90. Cuál es el organismo rector nacional de los cuerpos de bomberos. 

91. Un método para recoger información para Análisis y Descripción es: 

92. Dentro del análisis interno, que hace parte de la planeación estratégica, son 4 aspectos 

que deben considerarse de acuerdo a Garrido (2006) 

93. ¿Qué es Diseño de Puesto de Trabajo? 

94. ¿Por qué es necesario compensar el personal? 

95. ¿Cómo se aplica el concepto de competencia laboral a la gestión de recursos humanos? 

96. ¿Qué es la Subrogación, Encargo?  

97. ¿Qué significa COESCOP? 

98. ¿Qué significa LOSEP? 

99. ¿Cuánto es el período máximo de vacaciones que puede un servidor acumular de acuerdo 

al Art. 29 de la LOSEP? 

 


